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Recurso de casación contra sentencia dictada en grado de apelación en incidente sobre
asentimiento a la adopción de menores.- Resolución no recurrible en casación: la sentencia
dictada por la Audiencia no pone fin a una verdadera segunda instancia (art. 483.2.1º, inciso primero,
de la LEC 2000, en relación con el art. 477.2 de la misma Ley).

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación 2526/2012

Ponente: Excmo Sr. Rafael Saraza Jimena

AUTO

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil trece.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1

La representación procesal de D.ª Diana presentó el día 26 de julio de 2012 escrito de
interposición del recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha 25 de junio de 2012, por
la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10.ª), en el rollo de apelación n.º 123/2012 dimanante
de los autos del juicio para determinar la necesidad del asentimiento en la adopciónn.º 376/2011 del
Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Valencia

2

Mediante diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2012 se acordó la remisión de las
actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante este
Tribunal por término de treinta días, habiéndose notificado y emplazado a las partes litigantes, por
medio de sus respectivos procuradores.

3

La procuradora D.ª Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la Consejería de Justicia y
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, presentó escrito ante esta Sala con fecha 12 de
noviembre de 2012, personándose en concepto de parte recurrida. Mediante diligencia de
ordenación de 14 de diciembre de 2012, se designó al procurador de los del turno de oficio D. Juan
Bautista Belmonte Crespo, en nombre y representación de D.ª Diana , en calidad de recurrente. Es
parte el Ministerio Fiscal.

4

Por providencia de fecha 30 de abril de 2013 se pusieron de manifiesto la posible causa de
inadmisión a las partes y al Ministerio Fiscal.

5

Tanto la parte recurrida como el Ministerio Fiscal han mostrado su conformidad con la causa de
inadmisión puesta de manifiesto. La parte recurrente no ha efectuado alegaciones.

6

La parte recurrente está exenta de constituir el depósito para recurrir exigido por la Disposición
Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial ,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2089 ) , complementaria de
la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
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HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Rafael Saraza Jimena , a los solos efectos
de este trámite.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

Es doctrina reiterada de esta Sala, plasmada en numerosos autos de inadmisión de recursos de
casación ya interpuestos - autos de 27 de julio de 2004 ( PROV 2004, 276594 ) , en recurso
2067/2001; de 14 de septiembre de 2004 ( PROV 2004, 285239 ) , en recurso 2209/2001; de 1 y 15
de marzo de 2005, en recursos 3585/2001 y 3910/2001; y de 26 de abril de 2005, en recurso
3519/2001-, que las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de entrada en
vigor de la nueva LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , serán susceptibles de recurso de
casación y por infracción procesal, según los criterios de la LEC 2000, teniendo de acceso a la
casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales ( art. 477.2 de
la LEC ), lo que excluye el recurso cuando la sentencia cuyo acceso a casación se pretende no puso
fin a una verdadera segunda instancia, como ocurre en los supuestos de sentencias recaídas en
apelación cuando la dictada por el juez de primera instancia no puso fin a la tramitación ordinaria del
proceso, sino a un incidente suscitado en el mismo; doctrina que ha sido aplicada por esta Sala para
la resolución de numerosos recursos de queja, en AATS de 9 de abril de 2002 ( PROV 2002, 132493
) , en recurso 2212/2001 , sobre irrecurribilidad de la sentencia dictada en juicio de mayor cuantía
sobre determinación de daños y perjuicios en el incidente de oposición a la declaración de quiebra,
de 4 de marzo de 2003 en recurso 77/2003 y de 11 de marzo de 2003 en recurso 119/2003, sobre la
irrecurribilidad de las sentencias dictadas en juicios de menor cuantía sobre tercería de dominio, de
28 de enero y 18 de marzo de 2003 en recursos 1099/2002 y 123/2003 sobre la irrecurribilidad de las
sentencias dictadas en la pieza de calificación de la quiebra, así como en incidente de oposición a la
declaración de quiebra, de 20 de marzo de 2002 en recurso 2374/2001 sobre irrecurribilidad de la
sentencia dictada en incidente de oposición a la aprobación del convenio en autos de suspensión de
pagos, y de 25 de marzo de 2003 en recurso 1318/2002, sobre irrecurribilidad de la sentencia dictada
en juicio de menorcuantía sobre impugnación del cuaderno particional en liquidación de sociedad de
gananciales, entre otros muchos.

2

La aplicación de la doctrina expuesta al presente recurso nos lleva a concluir la procedencia de su
inadmisión. El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia dictada por la
Audiencia por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por los ahora recurrentes en
un procedimiento contradictorio, incoado durante la tramitación de un expediente de adopción de
menoresy seguido por los trámites del juicio verbal.

3

La cuestión que se suscita entonces es si una sentencia dictada en un juicio verbal, iniciado bajo la
vigencia de la LEC de 2000 ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , al amparo del art. 781 , por
parte de la madre biológica de un menor al objeto de que se declare la necesidad de recabar su
asentimiento, al entender que no está incursa en causa legal de privación de la patria potestad, y
ello, con la finalidad de oponerse a aquella, se ajusta a las exigencias del art. 477.2 LEC 2000 . Pues
bien, la conclusión ha de ser negativa, puesto que la sentencia recurrida carece de la condición de
"Sentencia dictada en segunda instancia", y ello porque la propia LEC 2000 distingue entre
"apelación" y "segunda instancia", configurando esta última como aquella en la que se conoce de los
procedimientos que han puesto fin a la primera instancia tras su tramitación ordinaria, lo que no
ocurre en el presente caso, dado que aquélla no tiene el carácter de sentencia de segunda instancia,
por haber recaído en un incidente planteado con motivo de un expediente de adopción , siendo
evidente la subordinación a este del procedimiento donde recayó la sentencia que se pretende
recurrir en casación, que, incluso, desde un aspecto funcional, se manifiesta en la propia
competencia para su conocimiento del mismo juez que conoce de la adopción , sin que nada afecte a
lo dicho la circunstancia de que tanto la LEC de 1881 ( art. 1.827) como la nueva LEC 2000 (art. 781)
se remitan, para sustanciar las controversias que se susciten en torno a la necesidad del
asentimiento en la adopción, a los trámites del juicio verbal. Así pues, queda cerrado el acceso a la
casación al no tener la resolución impugnada el carácter de sentencia dictada en segunda instancia,
tal y como ya se ha recogido en autos de esta Sala de fechas 30 de diciembre de 2003, en recurso
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997/2002 , 13 de diciembre de 2005, en recurso 2081/2003 y 5 de diciembre de 2006, en recurso
2578/2003 .

En atención a lo expuesto, ha de concluirse que la sentencia contra la que se interpuso el recurso
tiene vedado su acceso a la casación, lo que constituye causa de denegación del recurso de
conformidad inciso primero del ordinal 1.º del art. 483.2 de la LEC , al no ser recurrible en casación la
sentencia contra la que se interpuso el recurso, que es acogible previo trámite del apartado 3 del
mismo art. 483, que se entendió con las partes recurrente y recurridas, así como con el Ministerio
Fiscal.

4

Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación, declarando firme la
sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001,
1892) 2000 , cuyo siguiente apartado, el 5, deja sentado que contra este auto no cabe recurso
alguno.

5

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC ( RCL 2000, 34 ,
962 y RCL 2001, 1892) 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede
imponer las costas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

1º) No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Diana
contra la sentencia dictada, con fecha 25 de junio de 2012, por la Audiencia Provincial de Valencia
(Sección 10.ª), en el rollo de apelación n.º 123/2012 dimanante de los autos del juicio para
determinar la necesidad del asentimiento en la adopciónn.º 376/2011 del Juzgado de Primera
Instancia n.º 8 de Valencia.

2º) Declarar firme dicha sentencia.

3º) Imponer las costas a la parte recurrente.

Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia,
llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes
comparecidas ante esta Sala.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001,
1892) contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que
como Secretario, certifico.
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